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Situación y origen. 
 
La traducción al español del término “Monasterios de Meteora” es más o menos 

“Monasterios suspendidos del cielo, Monasterios suspendidos en los aires o Monasterios en el 
cielo”. están localizados al norte de Grecia, en la llanura de Tesalia, en las proximidades de 
Kalambaka, en el valle del río Peneo. 

Están clasificados como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde el año 1988. 
Son construcciones sobre la cumbre de masas rocosas grises (de arenisca y conglomerado), 
talladas por la erosión y llamadas Meteora. Se encuentran a una altura de 600 metros y están 
habitados desde el siglo XIV. 

Estos monasterios cristianos ortodoxos son un importante lugar del monacato ortodoxo 
griego. 

Los primeros monjes que habitaron las Meteoras, en el siglo XI, eran ermitaños que 
vivían en las cuevas y que querían estar más cerca de Dios. 

Los primeros monasterios se fundaron en el siglo XIV, fueron construidos con el fin de 
escapar de los turcos y de los albaneses de la época. Atanasio, expulsado del Monte Athos, fundó 
el Gran Meteoro o Monasterio de la Transfiguración con varios de sus fieles. Está situado a 613 

Representación esquemática de los seis monasterios. 



 

 

P
ág

in
a2

 

metros sobre el nivel del mar y esconde una iglesia de estilo bizantino que atesora las reliquias 
del fundador y unos valiosos frescos multicolores que relatan las persecuciones y martirios que 
sufrieron los cristianos. Fue seguido por otras comunidades, hasta un total de 24 en el momento 
del máximo apogeo en el siglo XV que ocuparon los peñascos de la región, hoy sólo seis están 
en activo. 

Un gran número de los monasterios fueron destruidos o arruinados en el transcurso de 
la Segunda Guerra Mundial por las tropas alemanas, porque la resistencia griega se refugió en 
ellos durante la invasión a Grecia y posterior ocupación militar 

 
Monasterio de San Nicolás. 
 
El Monasterio de San Nicolás se encuentra en la parte occidental de los riscos de 

Meteora, sobre el pueblo de Kastraki, en la cima de una formación rocosa de 80 metros de 
altura. Para ascender a este monasterio hay que recorrer un camino escarpado, muy cercano al 

acantilado, que está 
compuesto por 143 
escalones y por una 
escalera con 85 
escalones tallados 
en la propia pared 
rocosa. 

El 
Monasterio de San 
Nicolás se distingue 
por su diseño, 
adaptado a la 
pequeña extensión 
del espacio en el 
que está 
construido, con 
pisos sucesivos. En 
la planta baja del 
monasterio se 
encuentra la capilla 
de San Antonio, del 
siglo XIV, con 
vestigios de 

En primer plano monasterio de Roussanou, al fondo San Nicolás. 

Interior de San Nicolás, fresco pintado por el monje Teofanes. 
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hagiografías y una cripta. En la 
primera planta está el katholikón. La 
decoración de esta parcela es obra 
de Teófanes de Creta. En el piso 
superior se encuentran el archonaki 
(banco antiguo), el osario y una 
capilla dedicada a Juan el Bautista. 

Las fechas de su 
construcción son desconocidas, se 
cree que un primer núcleo de 
edificios data del siglo XIII, por un 
anacoreta llamado Nicanor 
Anapavsas. Fue reconstruido en la 
primera década del siglo XVI por el 
obispo metropolitano de Larisa, 
Agios Dionysios. Los frescos y 
pinturas hagiográficas son uno de los 
conjuntos más importantes de 
pintura postbizantina en Grecia. 
Debido a la pequeña superficie 
disponible en las paredes del 
templo, muchas representaciones 
tienen un tamaño de imagen 
portátil. Se muestran imágenes 
como la Asunción, escenas de 

diversos santos y de Cristo. En la cúpula de la iglesia principal se encuentra un pantocrátor. 
Durante la Segunda Guerra Mundial el monasterio sufrió daños. En los años 1960 

comenzaron los trabajos de restauración que duraron hasta el final del siglo. No hay información 
sobre cuántos monjes vivieron allí en sus momentos de esplendor. Actualmente, sólo un monje 
guarda sus tesoros. 

 
 

Monasterio de Roussanou. 
 
Se desconoce el origen de su nombre Roussanou -o Rousanou, según las fuentes-, 

aunque la teoría más probable es que lleva el nombre del fundador del primer templo de la zona. 
Otra teoría atribuye la fundación del monasterio en 1388 a los monjes Nicodemo y Benedicto. 
En 1545 se reconstruyó el katholikón, que estaba dedicado a la transfiguración de Jesús y a la 
figura de Santa Bárbara. 

En 1757 el monasterio se convirtió en un refugio para los griegos de Trikala que huían 
de los turcos. La situación se repitió en 1897, cuando desempeñó como un escondite para varias 
familias de Kalampaki que estaba siendo perseguidas después la Guerra greco-turca. Durante la 
Segunda Guerra Mundial el monasterio fue asaltado. Muchas piezas fueron almacenadas en 
otros monasterios de la época. Reabrió sus puertas en 1971.  Durante los años 1980, se llevó a 
cabo una profunda renovación del edificio, y en 1988 el monasterio fue entregado a las monjas. 

El monasterio ocupa toda la meseta en la parte superior de la roca donde se encuentra. 
Es de tres pisos, con el katholikón, el archontariki y varias celdas dispuestas en la planta baja, así 
como otras celdas y espacios auxiliares en las otras plantas. La iglesia es el templo de cruz 
Athonite tipo con una simple (nártex con una cúpula) Hagiographies 1560. El acceso al 
monasterio es por escalera y dos puentes, que fueron construidos en 1930 en lugar de un puente 
de madera más antigua. 

Vista del monasterio de Roussanou. 
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El monasterio se encuentra en la carretera que conduce desde Kastraki a otros 
monasterios de Meteora. El monasterio ahora es accesible a través de escaleras y dos pequeños 
puentes. Originalmente, el acceso al monasterio se realizaba por una escalera tallada en la 
piedra. Los puentes de madera fueron construidos en 1868 y otros pasajes, de piedra, se tallaron 
durante 1930.  

 

Monasterio de Varlaam. 

 
El primer habitante de este promontorio fue el monje Varlaam, quien, alrededor del año 

1350 construyó varias celdas y una iglesia dedicada a los Tres Santos Jerarcas (Basilio de Cesarea, 
Gregorio el Teólogo y Juan Crisóstomo). En 1518 Teófanes de Creta llegó hasta la cima del 

Katholikon o iglesia del  monasterio de Roussanou. 

Monasterio de Varlaam desde el Gran Meteoro (Tranfiguración). 
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promontorio y sobre las ruinas de las construcciones precedentes reedificó la Iglesia de Todos 
los Santos y la Iglesia de San Juan Bautista. 

El primer asceta que ascendió sobre esta roca utilizó unos escalones de madera de base; 
sobre estos colocó una primera escala de madera alargada, que se incrustaba en la roca con 
cuñas y así colocaba otra escala hacia arriba. Este mecanismo sirvió de ejemplo para sus 
seguidores, dando origen al nacimiento del resto de monasterios en Meteora. Más adelante 
fueron reemplazadas por largas escaleras colgantes que provocaban vértigo a quienes se 
aventuraban a subir. Aquellos que no se atrevían servirse de los escalones suspendidos, los 
elevaban colgados en una red. La hazaña duraba una media hora de inquietud y terror, 
balanceándose en el vacío. En 1923 se reformaron los escalones para poder llegar hasta la cima 
de forma más segura. La red se sigue utilizando en la actualidad, pero sirve para el transporte 
de provisiones y otros objetos necesarios para el mantenimiento del monasterio. 

 

Monasterio de la Transfiguración o Gran Meteora. 
 
El monasterio fue creado como claustro de San Atanasio de Meteora en la primera mitad 

del siglo XIV. Atanasio construyó un templo dedicado a la Virgen María, que se hizo conocido 
como la Virgen de la Piedra del Meteorito, y creó una comunidad monástica en forma de 
comunión. Entre 1544 y 1545 se construyó un nuevo katholikón, dedicado a la Transfiguración 
de Jesús. En el mismo período también se construyó la torre y en 1572 la granja que la bordea. 
En 1806 se construyeron nuevas celdas. 

Sus frescos son composiciones iconográficas inspiradas en los ciclos dogmáticos y 
litúrgicos de la Iglesia ortodoxa. Se caracterizan por su gran calidad artística, plasticidad y 
maestría a la hora de ejecución, con una fina apreciación de colores y detalles. Las imágenes de 
los mártires y santos reflejan un fervor religioso ortodoxo, con recuerdos a los reyes bíblicos 

Vista aérea del monasterio de Varlaam. 
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Salomón y David, a la Anunciación, a Eustacio de Antioquía, al martirio de San Timoteo o a 
escenas de la pasión de Cristo. Se desconoce la autoría de dichas imágenes, aunque sí se sabe 
que los frescos del katholikón del Gran Meteoro fueron realizados por Teófanes de Creta, que 
serían su última obra. 

Cerca de la entrada del monasterio se encuentra una torreta que albergaba la bodega y 
el espacio para las provisiones de los monjes. En la actualidad, está convertido en una especie 
de sala-museo para los turistas, con el fin de que conozcan la vida cotidiana de los monjes del 
monasterio. 

 

Monasterio de San Esteban. 
 
Es, junto a Roussanou, uno de los dos monasterios de Meteora regentados por monjas. 

El asentamiento de los 
monjes sobre el acantilado de 
San Esteban comenzó a finales 
del siglo XII, cuando en 1191 o 
1192, según la tradición, el 
asceta Jeremías fundó el 
monasterio. El fundador y 
principal organizador del 
presente monasterio fue el 
archimandrita Antonios 
Kantakouzenos. Las obras de 
construcción empezaron en el 
siglo XIV y concluyeron en el 
siglo XVI. En 1333, el 
monasterio recibió al 
emperador bizantino 
Andrónico III Paleólogo. Se 

Gran Meteora o Monasterio de la Transfiguración. 

Interior del Katholikon (iglesia) del Gran Meteora. 
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cree que hubo posteriores obras de restauración dirigidas por el monje Filoteos de Sklátaina. El 
monasterio tomó su forma actual con los edificios construidos en los siglos XVIII y XIX. 

Desde 1961, la hermandad de mujeres se estableció en el monasterio. Durante la 
Segunda Guerra Mundial, fue bombardeado por los nazis. En 1961 fue ocupado por la 
congregación de monjas, que se han encargado del monasterio hasta la actualidad, conviviendo 
en el mismo, en 2008, hasta un total de 28 monjas. 

El monasterio está conectado con la carretera moderna con un pequeño puente. Las 
celdas del monasterio se sitúan a ambos lados de la entrada principal. Al sureste del recinto se 
encuentra la antigua iglesia del monasterio, que data del siglo XV. Es una pequeña iglesia, de 
una sola nave, decorada con elementos sencillos, obra de Nicholas Kastrinsio. La nueva iglesia 
se encuentra en el noroeste del recinto y data del año 1798. 

 

Monasterio de la Santísima Trinidad (Hagia Tríada). 
 
Junto al monasterio de San Esteban es uno de los que están más separados del grupo de 

monasterios principal, situado al norte de Meteora. Antes del siglo XX, el acceso a este 
monasterio de la Santísima Trinidad era muy difícil, pues el único acceso era a través de un 
agreste valle, al que se le sumaba la escalada de una pared rocosa para entrar al edificio. Dadas 
sus particulares características, el aprovisionamiento de los monjes que lo habitan se sigue 
llevando a cabo a través de poleas y cestas, levantando con cuerdas desde la base del 
promontorio los diversos abastecimientos. En la actualidad, los accesos han mejorado, siendo 
posible la llegada al monasterio desde Kalambakaka tras recorrer cerca de 3 kilómetros a través 
de un camino, que lleva más tarde a un acceso a través de unos túneles y 130 escalones de 
piedra. 

Como el resto de monasterios cercanos, la fundación del monasterio de la Santísima 
Trinidad se señala entre los siglos XIV y XV, aunque hay vestigios de que pequeñas comunidades 
religiosas ya se habían asentado en el terreno sobre el siglo XI. En el siglo XIV, el emperador de 
los serbios Juan Uroš decidió abdicar de su trono en favor de su pariente Alejo Ángelo 
Filantropeno, y se trasladó hasta Meteora, donde se unió a la comunidad monástica que su 
padre, el emperador Simeón Uroš Paleólogo, había fundado. 

San Esteban. 
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Hay una leyenda local que asegura que un tal Dometius fue el primer monje del 
monasterio, al que se asegura constructor del mismo, siendo la fecha de su fundación los años 
1475-1476. 

El plano de la iglesia tiene forma de tipo cruciforme y tiene una cúpula apoyada en dos 
columnas. La catedral principal del monasterio fue construida en el siglo XV y está decorada con 
frescos en 1741 realizada por dos monjes. Tiene columnas y arcos blancos, así como azulejos de 
color rosa. Su amplio nártex fue construido en 1689 y embellecido en 1692. La pequeña capilla 
de San Juan Bautista, tallado en la roca, contiene frescos del siglo XVII. En el pasado, esta estaba 
ricamente decorada y contenía manuscritos preciosos; sin embargo, estos tesoros fueron 
saqueados durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Grecia fue ocupada por los alemanes. 
Se dice que los frescos del siglo XVI del edificio son pinturas postbizantinas. Un fresco con el 
esqueleto de Alejandro Magno adorna las paredes. 

 
 
Información modificada a partir de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Meteora 
 

Katholikon de la Santísima Trinidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Meteora

